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La seguridad conectada será la clave de su propuesta en la
feria, de la mano del distribuidor oficial ECV

Bosch participa en Security Forum

Los días 25 y 26 de mayo, Barcelona acoge la cuarta edición del Security Forum,
congreso y exposición especializados en seguridad, con la participación de los
agentes más importantes del sector en el CCIB y posicionado como un referente
en el sector de la seguridad gracias a sus valores diferenciales.
En la zona de exposición, Bosch presentará, en el stand de ECV video seguridad
047, en exclusiva, sus propuestas tecnológicas de seguridad conectada para
2016.
“Nuestras propuestas proporcionarán efectividad y eficiencia al integrador y
usuario con nuestros sistemas de seguridad, de la manera más segura”, afirma
Laura Alcázar, directora de marketing Iberia.
Entre otras novedades, el visitante podrá conocer la nueva versión del software
de gestión de video BVMS 6.5 que ahora ofrece las funcionalidades de
reconocimiento facial y de matrículas, para la industria del transporte.
Además la funcionalidad “Visión y reproducción remota de sitios” permite a los
usuarios conectar las transmisiones de vídeo desde hasta 10.000 lugares del
mundo a un único interfaz de usuario, ideal para uso bancario o de retail.
E incorpora facilidad de manejo de cámaras panorámicas 360º, compatibilidad 4K,
lectura de matrícula y reconocimiento facial.
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Otra de las novedades será la cámara Flexidome IP Panoramic que puede
capturar objetos de interés con excelente claridad, eliminar los puntos ciegos y
siempre ver la imagen más grande, incluso en situaciones donde las más altas
prestaciones tienen que satisfacer también las necesidades estéticas. Además
incluye modelos casi 'invisibles'.
Los visitantes podrán ver estas cámaras en directo desde nuestra App para tablet
y smartphone, y otras demos remotas, cuando se acerquen al stand 047 de ECV.
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La división Bosch Security Systems es un proveedor global líder de soluciones y productos de
seguridad, protección y comunicaciones. Los más de 13.000 empleados generaron ventas por
valor de 1.700 millones de euros en 2015*. Nuestro objetivo es la protección de vidas y
bienes. La cartera de productos incluye videovigilancia, alarmas contra intrusión, sistemas de
alarma contra incendios y de evacuación por voz, así como el control de accesos y sistemas
de gestión. Los sistemas de conferencia y audio profesionales para la comunicación de voz,
sonido y música completan la gama. Bosch Security Systems desarrolla y fabrica productos
en sus propias plantas en Europa, América y Asia.
Encontrará más información en www.boschsecurity.es
*La cifra de ventas referidas a 2015 no incluye cifras de Bosch Service Solutions. En 2016 Bosch Service Solutions ha
pasado a ser una división independiente dentro del Grupo Bosch.

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Al 31 de
diciembre de 2015, las 375.00 personas que constituyen su plantilla en todo el mundo,
generaron unas ventas de 70.600 millones de euros. Las actividades se centran en cuatro
áreas empresariales, Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de Consumo y
Tecnología para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch
GmbH y cerca de 440 filiales o sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países.
Incluyendo los socios comerciales y de servicios, la red global de fabricación y ventas de
Bosch está presente en unos 150 países. La base para el futuro crecimiento de la compañía
es su fuerza innovadora. Bosch emplea a 55.800 especialistas en investigación y desarrollo
en 118 centros distribuidos por todo el mundo. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es
proporcionar innovaciones para un mundo conectado. Bosch mejora la calidad de vida de las
personas en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores que despiertan
entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone “Innovación para tu vida”.
La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de
mecánica de precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La
estructura societaria de Robert Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la
autonomía empresarial del Grupo Bosch. Esta estructura permite a la empresa planificar a
largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su futuro. El 92 por ciento de la sociedad
Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert Bosch Stiftung. La
mayoría de los derechos de voto corresponden a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la
sociedad que se encarga de ejercer las funciones empresariales del grupo. Las demás
participaciones se encuentran en manos de la familia Bosch y de Robert Bosch GmbH.
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En España, el Grupo Bosch cuenta con más de 8.700 empleados y tiene unos 20
emplazamientos. Bosch está presente en España desde el año 1908. Todas las áreas
empresariales están representadas: Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de
Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación.
Más información online:
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse.
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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